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Información y examen del pliego de cláusulas: 
Estarán a disposición de los interesados, de nueve 
a catorce horas, . en la calle Luisa Fernanda, 16, 
Madrid (Dirección Provincial) de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: En la dirección 
anterior, hasta las catorce horas del lunes 3 de junio 
de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar, el lunes 
10 de junio de 1996, a las once horas, en la sala 
de juntas de la Dirección Provincial de Madrid. 
• El importe del presente anuncio será por· cuenta 
del adjJ.ldicatario. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Manuel Alvare,z Rodriguez.-32.153. . 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se rectifica el anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» númel'O 115 
de fecha 11 de mayo de 1996, para el sumi
nistro de uniformidad al personal funcio
nario y laboral durante 1996. 

Donde dice: «9. Apertura de las ofertas: El día 
19 de junio de 1996», debe decir: «9. Apertura 
de las ofertas: AJas trece horas del día 19 de junio 
de 1996.» 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-La Vicepresidenta 
primera de la Mesa de Contratación, Mercedes 
López Revilla.-32.143. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resplución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abiert.o, para la contrata
ción del suministro de alimentos con destino 
al Plan 1996 de Ayuda a los Necesitados. 

1. ' Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantia 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 178/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: SumiiÍistro de magro 
de cerdo cocido. 

b) Número de uriidades a entregar: Hasta un 
importe máximo de unidades cuyo valor no supe
re 677.600.000 pesetas. 

c) División por lotes y número: Mínimo de lici
tación: 150.000.000 de pesetas. 

d) Lugar de entrega: Cincuenta y dos oficinas 
territoriales de la Cruz Roja Española. 

e) Plazo de entrega: Del 11 al 26 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaciólJ: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forlna: Concurso. 

4. Presupuesto ba~e de licitación: Importe total: 
677.600.000 pesetas por suministro más gastos de 
transporte. 

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria 
(Area de Contratación y Régimen Legal). 
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b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfonos: 347 64 89 y 347 64 80. 
e) • Telefax: 521 98 32 y 522 43 87. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Dentro del plazo señalado en el punto 
8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el püego 'de cláusulas particulares admi
nistrativas y técnicas. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de présentación: Dentro de los 
cincuenta y dos días naturales contados a partir 
de la fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», fmáJizando a las 
doce horas del último día hábil. Si el último día 
del plazo fuera inhábil. se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el punto 3.3 del pliego. 

c) Lugár de presentación: 

1. a Entidad: En el Registro General del Fondó 
Español de Garantía Agraria ' 

2.B Domicilio:·Calle Beneficencia, 8. 
3.B Localidad y códig9 postal: Madrid 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estarfl obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
, e) Admisión de variantes. . 

9. Apertura, de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agfarla. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha y hora: Se indicarán en el tablón de 

anuncios del organismo. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: 213.338 pesetas que 

serán por cuenta del o de los adjudicátarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 17 de mayo de 
1996. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Luis Sáenz Garcfa-Baquero.-32.182. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolució" de la Dirección Provinci41 de Hues
ca del Instituto Nacional de la Salud relativa 
al concursp 96/0018. 

Advertido errQr en la publicación 'del anuncio del 
concurso 96/0018, vacuna antigripal, de fecha 14 
de mayo de 1996. 

Debe decir: Plazo de presentación de las prO
posiciones hasta el 10 de jünio de ~ 996. 

Huesca, 14 de mayo de 1 996.-Adolfo Cajal Mar
zal.-32.114. 

Resolución del Area 3 de Atenclon Especia-
. Iizada (hospital «Príncipe de Asturias») de 

Alcalá de Henares (Madrid) por laque se 
convoca concurso abierto número 49/1996. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud, Area 3 de Atención Especializada. Con
curso número 49/1996. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de viales y man
tenimiento de jardines. Sin división de lotes. 

Lugar y plazo de ejecución: Hospital «Principe 
de Asturias», desde la fecha de la fmna del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1996. 

J. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abieno. 
Forma: Concurso: 
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4. Presupuesto base de licitación: 4.125.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: ') por 100 del presu
puestó de licitación. 

,6. Obtención de documentación e información: 
Hospital «Principe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin número,· 28805 Alcalá de Henares, 
Madrid, teléfono 91-881 30 37, fax 91-882 87 38. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: H~sta el vigésimo sexto dia natural contado 
a partir del siguiente a su publicación. 

7. No es precisa la clasificación del contratista. 
8; Presentación de ofertas: Veintiséis dias natu

rales a partir del dia siguiente a la publicación de 
este anuncio, Deben presentar tres sobres (A, B 
y C) con el contenido que especifican los pliego~ 
en el Registro General del Hospital «Príncipe de 
Asturias», carretera Alcalá-Meco, sin número, 
28805 Alcalá de Henares (Madrid). 

Deben mantener su oferta hasta el31 de diciembre 
de 1996. Se admiten variantes. 

9.' Apertura de las ofertas: El dia 27 de junio 
de 1996, a partir de las diez horas, en' la sala de 
juntas del hospital «Principe de Asturias», en el 
domicilio indicado. . 

10. El importe de este anuncio será abonado 
por el adjudicatario. 

Alcalá de Henares, 14 de mayo de 1996.-EI 
Director Gerente, Carlos Barra Galán.-32.231. 

Resolución del Complejo HospitaltU'io de Ciu
dad Real por la que se convoca concurso 
de suministros, por procedimiento abierto. 

C.A. 27/96: Adq~sición de respirador, ~spiróme-
tro, microscopio electrocardiógrafo, desfibrilador, 
lámpara y mesa de quirófano, sistema de alimen
tación ininterrumpida, esterilizadores y aparataje de 
lavandería. . 

Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Fecha límite de recepción de ofertas: 17 de junio 

de 1996. 
Garqntía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. . 
Solicitud de documentación: S. Suministros hos

pital «Nuestra Señora del Carmen», séptima planta. 
Teléfono: (926) 22 50 00, extensión 261. 

Fecha de apertura de documentación: 10 de julio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la Biblioteca del 'hospital «Nuestra Señora del 
Carmen», primera planta, ronda' del Carmen, sin 
número, 13002 Ciudad Real. 

Lugar de pJ:.esentación de proposiciones: Registro 
General del hospital «Nuestra Señora del Carmen». 
ronda del Carmen, sin número. 

Ciudad Real, 8 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente, Rafael Rodrigue~ Collado.-32.166.' 

Resolución del Complejo Ho.spitalario Mósto- . 
les-Alcorcón por la que se convoca concurso 
de suministros. 

l. \ Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles. 
c) Número de expediente: 152/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Cobertura quirúrgica. 
b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 

de bienes. 
c) División por lotes y número: Cuatro lotes. 
d) Lugar de entre~: Almacén del Hospital de 

Móstoles. 
e) Plazo de entrega: Diecisiete meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de, licitación: Importe total: 
62.338.000 pesetas. 

5. Garantía: Lote 1, 381.380 pesetas; lote 2, 
53.1.940 pesetas; lote 3, 232.420 pesetas, y lote 4, 
10 1.020 pesetas. 

6: Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). . 

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin mhnero. 
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 
d) Teléfono: 624' 30 26. 
e) Telefax: 624 32 46. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto día natural~, 
contado~.a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación. 

a) Fecha.limitede presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar. La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital de Móstoles. 
2. Calle Río Júcar, sin número. 
3. LOCalidad y código postal: Móstoles! 28935. 

,} 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gadoa mantener SU oferta (concuCSQ): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) . Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
c) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora:' Diez de la mañana. 

10. Otras informaciones: El importe de. la docu
mentación para este' concurso es de 600 pesetas, 
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053 de C¡ija Postal, sucursal 
9069, avenida de Portugal, 37, Móstoles. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo 
de 1996. . 

Móstoles, 13 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, Paloma A1ons~ Cuesta.-32.121. 

Resolución del Hospital «Severo Ochotv>, de 
Leganés (Madrid), por la' que se anuncia 
convocatoria de concursos abiertos ordina
rios de suministros. 

Suministros: 

CA. 8/96 HSO M. de modelaje. Presupues
to: 8.373.443 pesetas. 

CA. 12/96 HSO M. de sondas y M. de urología. 
Presupuesto: 4.231.626. 

C.A. 13/96 HSO" M. extracció.n a vado. Presu-, 
puesto: 12.466.350 pesetas. 

CA. 14/96 HSO M. fungible' de oftalmología. 
Presupuesto: 10.924.909 pesetas, 

. C.A. J 5/96 HSO M. de esterilización. Presupues
to: 11.386.456 pesetas. 

CA. 16/96 HSO Mat. de gasas y compresas. Pre
supuesto: 11.396.607 pesetas. 

Obtención de documentación e información para 
los CA. de suministros: Departamento de Suminis-

Sábado ·18 mayo 1996 

tros (planta baja). Hospital 4<Severo Ochoa», avenida 
de Orellana. sin número, 28911 Leganés (Madrid), 
teléfono 694 48 11, fax 694 07 17, en horario de 
ocho treinta a quince, de lunes a viernes, díall hábiles. 

·lnformación general, de los concursos citados 
anteriormente. 

La garantía provisional de cada uno de ellos será 
del 2 por 100. 

Plazo y~ lugar de presentación de proposiciones: 
C.A. de Suministros será el día 13 de junio de 1996, 
antes de las trece treinta horas. 

En el Registro General del Hospital 4<&evero 
Ochoa» se presentarán los sobres A, B y C. 

, Las muestras se entregarán en el almacén general 
del citado hospital, en horario de ocho treinta a 
trece·treinta horas, dias hábiles. . 

Los licitadores de los C.A. de suministros estarán 
obligados a mantener su oferta dUrante el ejerci-
cio J996. .. 

La fecha de apertura de documentación de los 
sobres A y B; C.A. 8/96 HSO M. modelaje; 12/96 

\ HSO M. de sondas, y M. de urolOgía: 13/96 HSO 
M. de extracción a vacío será el dia 24 de junio 
de 1996, y para los concursos .14/96 HSO M. fun
gible de oftalmología; 15/96 HSO M. de esterili
zación, y 16/96 HSO M. de gasas y compresas 
será el día 5 de julio de 1996, en acto no público. 

La .documentacíón del sobre C se abrirá para los 
C.A. 8/96 HSO M. modelaje; 12/96 HSO M. de 
sondas y M. de urología; 13/96 HSO M. de extrac-

. ción a vacío será el día 28 de junio de 1996, y 
para los concursos 14/96 HSO M. fungible de oftal
mología; 15/96 HSO M. de esterilización, y 16/96 
HSO M. de gasas y compresas será el día 12 de 
julio de 1996, en acto público, en el salón de actos 
del HosRital «Severo Ochoa». 

La retirada de la documentación tendrá un coste 
de 2.000 pesetas. 

Los gastos de este anuncio correrán ,a' cargo de 
los adjudicatarios. 

Leganés, 16 de mayo de 1 996.-El Director 
Gerente, Javier.Roldán Núñ~z.-32.178. 

Resolució" dell"stituto de Salud «Carlos 111», 
por la que se convoca concurso para el man
tenimiento de las ce"trales telefónicas y las 
r(!des de cableado de los ca'!'lPus de Cha
martín y Majadahonda. 

1. Instituto de Salud 4<Carlos IIb, calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaríá General. Servicio de Con
tratación. 

Expediente número SGCV376/96. 
2. Objeto del contrato: Mantenimiento de las 

centrales telefónicas y las redes de cableado de los 
campus de Chamartin y Majadahonda. 

PlaZQ de ejecución: Del 1 de junio al 31 de diciem
bre de 1996. 

3. Concurso público, procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de lic!tación: 3.500.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informadón: 

Secretaría General, SGlVÍcio 'de' Contratación, 'calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfono: 
387 78 OO. Fax: 387 78 09 .. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece días naturales. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participfjCión: Secretaria General, Registro Gene
ral, calle Sinesio Delgado, 4, 2807! Madrid. 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales. 
contados desde el siguiente de la publicación de 
este anuncio. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta:· Hasta el 3 1 de, diciembre 
de 1996. 

Se admiten variantes. 
8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General, 

calie Sinesiq Delgr.do. 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer' diá hábil siguiente al del examen de la 
documentación general. 
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9. El importe de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Madrid, lO de mayo de 1996.-EI Director, José 
Ramón Ricoy Campo.-32.215. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111», 
por la que se convocan co"cursos públicos, 
procedimiento abierto, para obras y adqui
siciones. 

1. Instituto de salud 4<Carlos IIb, Sinesio l>el
gado, 4, Secretaria General. Servicio de Contrata-
ción. . 

Expediente: MC0368/96 y SCS37 1/96. 
2. Objeto del contrato: 

Expediente MC0368/96: Obras de instalación de 
aire acóndicionado en los pabellones de producción 
y experimentacíón del Centro Nacional de Micro
biologia, Virología e InrnunologíaSanitarias; Maja
dahonda Plazo de ejecución: Cuatro meses. . 

Expediente SCS371/96: Adquisición de lector de 
dosímetro, con destino al Centro Nacional de Sani
dad Ambiental, Majadahonda. 

Plazo de entrega: Un mes. 
3. Concursos públicos, procedimiento abierto. 
4.' Importe máximo de licitación: 

Expediente MC0368/96: 8.500.000 pesetas. 
Expediente SCS371/96: 14.000.000 de pesetas. , 
5. Garantía provisional: Expedien~e 

MC0368/96, 170.000 pesetas; expediente 
SCS371/96, 280,000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgadp, .4, ·28071 Madrid, teléfono 
387 78 00, fax: 387'78 09. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis dias naturaleS. 

7. Presentación de ofertas: Secretaria General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 
Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales. contados a partir del dia siguiente 
al anuncio en el4<Boletín Oficial del Estado». 

Plazo durante el· cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente al del examen de la 
documentación general. 

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Director, José 
Ramón Rícoy Campo.-32.214. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolució" del Se,.,icio Andaluz de Salud de 
, la Consejería de Salud por la que se anula 

anuncio de licitación publicado e" el «Bo
letín Oficial del Estado» "úmero 8, de 9 
de enero de 1996. 

En uso de las facultádes que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la .consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
de conformidad con la Resolución de fecha 4 de 
marzo de 1996'- del Director gerente dei hospital 
«Puerta del Man, Cádiz, ha resuelto anular y dejar 
sin efecto el anuncio de licitación publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 8. de 9 de 
enero de 1996, de la contratación que se indica: 

Datos del expediente: C P. 22.325/95. Servicio 
de mantenimiento y conservación de la instalación 


